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Introducción

El cambio climático se ha convertido en un reto de primera magnitud para el sector privado. Los impactos

directos que pueden producirse, junto con la necesidad de elaborar estrategias intersectoriales de colaboración

público-privada, lo convierten en un área de trabajo de gran relevancia para las organizaciones.

La iniciativa Carbon Disclosure Project (CDP, por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental de

reporte de sostenibilidad a nivel mundial, que permite a las organizaciones, ciudades o regiones demostrar su

compromiso y desempeño en materia de cambio climático.

Cada vez son más las empresas que deciden participar en el reporte de CDP, ya que el reporte de información

climática se ha convertido en una expectativa por parte de los grupos de interés, y demuestra una implicación

por parte de la organización a la hora de identificar y gestionar los posibles riesgos e impactos que el cambio

climático puede tener en su negocio. Toda esta información es particularmente importante para las

organizaciones, ya que puede ayudar a las empresas y a sus inversores a tomar decisiones clave basadas en los

resultados del reporte, y prepara a la compañía para dar respuesta y anticiparse de manera óptima a los

cambios normativos en materia medioambiental.

En este documento, compartimos las principales novedades para el reporte de CDP de este año.
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Carbon Disclosure Project (CDP)
La organización de referencia global 

para el reporte de la acción climática

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies


Tratar de utilizar y encajar los escenarios utilizados por la empresa para 
la planeación estratégica y los escenarios climáticos de fuentes 
reconocidas. De esta manera se podrán alinear ambos procesos, 
garantizando que la gestión de riesgos y oportunidades derivadas del 
cambio climático sean tenidas en cuentas en la planeación del negocio. 
z

El 30% de las preguntas del cuestionario general han

experimentado cambios considerables y el 70% restante se

mantiene igual o refleja cambios menores. Han sido incorporadas

25 nuevas cuestiones orientadas a proporcionar un mayor detalle

sobre la hoja de ruta de las organizaciones hacia un futuro neutro

en carbono. Las más relevantes se encuentran en:

▪ Módulo de Gobernanza (C1): una pregunta sobre los criterios

utilizados para evaluar las competencias de los miembros de la

Junta en asuntos climáticos.

▪ Módulo de Estrategia de negocio (C3): tres cuestiones sobre el

plan empresarial de transición climática y análisis de escenarios

hacia una transición baja en carbono.

▪ Módulo de Energía (C8): seis cuestiones específicas para

miembros RE100; como por ejemplo, datos sobre adquisición

de energía renovable, calor con bajas emisiones de carbono,

vapor y refrigeración.

▪ Módulo de Cadena de valor (C12): dos nuevas cuestiones

orientadas a incrementar el compromiso y la participación de

los proveedores. Se solicita información sobre requisitos

relacionados con el clima que deben cumplir los proveedores en

el proceso de compra.

▪ NUEVO - Módulo de Biodiversidad (C15): seis cuestiones

específicas sobre conservación de la biodiversidad, incluyendo

por ejemplo información relativa a sumideros de carbono en

forma de bosques de especies nativas.

Novedades y actualizaciones
de CDP 2022 por cuestionarios

Climate Change

2

https://www.there100.org/


El cuestionario presenta 4 nuevas cuestiones centradas en

productos y/o servicios de bajo impacto para el agua y eficiencia

en la extracción de agua:

▪ Módulo de Estado Actual (W1): una pregunta sobre la cifra de

extracción de agua de la organización.

▪ Módulo de Gobernanza (W6): una pregunta relativa a las

competencias de los miembros de la Junta en asuntos hídricos.

▪ Módulo de Estrategia de Negocio (W7): una pregunta sobre

productos y/o servicios con bajo impacto hídrico.

Water

Forest

El cuestionario presenta 8 nuevas cuestiones enfocadas en

divulgación, recopilación de datos y monitoreo y mapeo de la

cadena de valor, entre otros:

▪ Módulo de Estado Actual (F1): una pregunta sobre monitoreo o

recopilación de datos de conversión.

▪ Módulo de Procedimientos (F2): dos cuestiones sobre el mapeo

de la cadena de valor de la organización.

▪ Módulo de Gobernanza (F4): una pregunta sobre las

competencias de los miembros de la Junta en asuntos

relacionados con bosques.

▪ Módulo de Implementación (F6): tres cuestiones sobre el

compromiso con enfoques del paisaje (incluidos los

jurisdiccionales).
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Abril 2022

Julio 2022

Enero 2023
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Apertura de la plataforma ORS* a
partir de la semana del 11 de abril.

Calendario CDP 2022

Fecha límite de presentación antes 
del 27 de julio.

Publicación de las puntuaciones y
las respuestas públicas.

*ORS: Online Response System, la plataforma de reporte habilitada por CDP.



Global Factor: 
Le ayudamos con su  reporte 

corporativo de acción climática 

Desde el área de neutralidad climática de Global Factor apoyamos a
las organizaciones durante el desarrollo del reporte de CDP, teniendo
en cuenta la información más relevante para la cumplimentación del
cuestionario y abarcando los principales requisitos para la obtención
de la mejor nota posible.

¿Nuevo en CDP?

Le acompañamos durante todo el proceso de cumplimentación del

reporte. Recopilamos su información en materia de acción climática, la

analizamos e identificamos los aspectos más relevantes para

responder cada pregunta. Adaptamos la información sobre su

desempeño al formato y requisitos del cuestionario de CDP.
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¿Ya tiene experiencia en el reporte?

Le ayudamos a optimizar sus resultados. Analizamos su cuestionario

presentado en la edición anterior, lo contrastamos con los cambios y

las novedades de CDP e identificamos las áreas de mejora a aplicar en

el cuestionario de la presente edición.

Una vez enviado el reporte hacemos seguimiento de su participación.
Con la publicación de las calificaciones, elaboramos y le enviamos un
informe con recomendaciones de mejoras.
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Tratar de utilizar y encajar los escenarios utilizados por la empresa para 
la planeación estratégica y los escenarios climáticos de fuentes 
reconocidas. De esta manera se podrán alinear ambos procesos, 
garantizando que la gestión de riesgos y oportunidades derivadas del 
cambio climático sean tenidas en cuentas en la planeación del negocio. 
z

En Global Factor contamos con la experiencia y conocimiento para llevar el resultado de su

participación al máximo nivel. Le prestamos apoyo adicional en cada uno de los módulos para

que saque el mayor partido en cada respuesta del cuestionario.

Optimizamos su participación

Riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
Le ayudamos a identificar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. El
cuestionario de CDP presenta preguntas específicas en cuatro de sus módulos sobre riesgos y
oportunidades relacionados con el clima en línea con las recomendaciones del Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Cálculo y verificación de su huella de carbono
Comprender la huella de carbono y las fuentes de sus emisiones es fundamental para tomar
medidas apropiadas y eficaces de reducción de emisiones. Presentar una huella de carbono
detallada en su reporte de CDP demuestra su alto nivel de compromiso con el clima. Global
Factor cuenta con un equipo especializado en cálculo y verificación de la huella de carbono.

SBTi

GAP

Contacte con nuestro equipo si precisa de algún otro servicio.

Objetivos basados en la ciencia
Le asesoramos en la identificación de la metodología de objetivos basados en la ciencia que
mejor se adapte a su organización. Los objetivos son pieza clave del camino hacia el
compromiso cero. Deben establecerse bajo un esquema científico que tome como base una
proyección de emisiones y deben estar alineados a una iniciativa internacional, como
Science-Based Target Initiative (SBTi) para que puedan ser validados y comparados.

GAP análisis
Con el objetivo de identificar las cuestiones en las que se han perdido puntos, y las áreas de
mejora de cara al reporte del año siguiente, desarrollamos el informe de GAP análisis de su
reporte. Si su organización ya cuenta con este informe, le asesoramos para superar las
brechas de mejora señaladas para la cumplimentación del reporte de CDP de la siguiente
edición bajo la metodología actualizada.

A List
“A List”
Elaboramos informes de recomendaciones y mejoras a implementar en la cumplimentación
de su cuestionario conforme a los requisitos específicos y criterios de liderazgo de CDP para
que su empresa logre alcanzar la “A List” de CDP.

Revisión final del cuestionario completo
Realizamos la lectura de todo el cuestionario antes de su presentación, para garantizar la
coherencia y consistencia de la información, y proporcionamos feedback de posibles
mejoras.
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Tratar de utilizar y encajar los escenarios utilizados por la empresa para 
la planeación estratégica y los escenarios climáticos de fuentes 
reconocidas. De esta manera se podrán alinear ambos procesos, 
garantizando que la gestión de riesgos y oportunidades derivadas del 
cambio climático sean tenidas en cuentas en la planeación del negocio. 
z

Comenzamos temprano

El equipo consultor del área de neutralidad
comienza a recopilar información y a completar
los módulos del cuestionario antes de la apertura
de la plataforma en el mes de abril.
De esta manera, la presentación de su
cuestionario es lo más eficaz posible.

Desde Global Factor aplicamos una metodología de trabajo rigurosa sobre cada cuestionario

en base en las siguientes prácticas:
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Metodología de trabajo

Maximizamos su participación

Completamos el cuestionario de la forma más
eficiente para que obtenga la máxima
puntuación posible.
Respondemos directamente a las preguntas
formuladas y las desarrollamos en base a los
criterios específicos del cuestionario.

Revisión constante de su 

cuestionario

Expertos de nuestro equipo de consultoría en las
temática de cada módulo llevan a cabo una
revisión exhaustiva del cuestionario durante
todo el proceso hasta su presentación.

Divulgamos su compromiso 

con el clima

Demostramos su trabajo y desempeño.
Aportamos detalles específicos, estudios, casos
prácticos y ejemplos en los que su organización
haya implementado iniciativas relacionadas con
la acción climática.



Global Factor: tu aliado en el 
camino hacia la neutralidad

Global Factor (www.globalfactor.com) es un grupo internacional, especializado en ofrecer soluciones globales,
innovadoras y sostenibles en áreas como las energías renovables y la política y la planificación climática;
específicamente, análisis de líneas de base de energía y huellas de carbono - cálculos de emisiones de GEI,
modelización y proyección, estrategias de compensación y mitigación, estrategias de adaptación, mercados de
carbono, RSC, y Economía Circular, entre otros.

La organización ha participado:

• En más de 2.100 proyectos.

• Con más de 700 clientes (públicos y privados).

• En más de 45 países.

• Global Factor también ha realizado transacciones comerciales en los mercados de carbono por un valor
total de alrededor de 500 millones de euros.

Con oficinas en Bilbao, Palma y Madrid (España), Ciudad de México (México), Milán (Italia), Quito (Ecuador) y Berlín
(Alemania).

Para acompañar a las empresas en su camino hacia la neutralidad ofrecemos distintos servicios como la
compensación de emisiones, el desarrollo de estrategias de science based targets (SBTis), desarrollo de
cuestionarios al Carbon Disclosure Project (CDP), Guías de descarbonización, Planes de reducción de emisiones,
entre muchos más.

En 2020 desarrollamos la iniciativa go ZERO con el objetivo de presentar una hoja de ruta, con una visión holística,
para ayudar a las empresas a comprender el significado de la neutralidad climática y acompañarlas en el recorrido
que deberán realizar para alcanzarlo.
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Rocío Dañino – Responsable de Área 

rdanino@globalfactor.com

Amparo Toledano – Project Manager

atoledano@globalfactor.com


